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AYUNTAMIENTO

coNVENro DE coLABonncrótt ENTRE EL ExcMo. AyUNTAMTENTo DE zARAGozA
y FUNDAcTóI,¡ ADUNARE pARA EL pRoyEGTo:

- !'pRouocróru DE LA rlr¡cr-usróN socroLABoRAL pARA colEcnvos EN srruA-
cróru DE vuLNER4BrLrDÁD o EXcLUsróN"

ANO 2018

I.C. de Zaragoza a 15 de junio de 2018

EXPTE. No 0318600 t 2018

REUNIDOS

' De una parte, Dña. Luisa Broto Bernués, Consejera de Presidencia y Dere-
chos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, actuando en nombre y representa-
ción del mismo, facultada para otorgar el presente acto en virtud de delegación
de Alcaldía de 19 de enero de 2009 y de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía de
fecha 9 de septiembre de 20t6, con domicilio en Plaza del Pilar 18, C.P. 50.071
de la ciudad de Zaragoza.

De otra parte, Doña María Jesús Ruiz Antorán, Directora de la Fundación,
actuando en nombre y representación de la Fundación ADUNARE, con NIF no
G50384555, y domicilio enZaragoza, C/ Barrioverde no B-10, C.P. 50002, en
virtud de las facultades atribuidas por acuerdo adoptado en sesión ordinaria
del Patronato celebrada el 9 de noviembre de 2005, tal y como recoge la es-
critura de apoderamiento no 54 otorgada el 11 de enero de 2006 ante D. Eloy
Jimenez Perez, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Aragón.

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la calidad en que
cada uno interviene, capacidad jurídica y de obrar necesaria y suficiente. para
o ligarse mediante el presente convenio de colaboración y, de conformidad,

MANIFIESTAN

MERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, através de la Consejería
Presidencia y Derechos Sociales, lleva a cabo actuaciones dirigidas a prevenir

cionês qúe Þuèdán dèiivar en marginacióñ o exclusión social de indiVidùoS o
familias.

SEGUNDO.- Que Fundación Adunare acredita capacidad organizativa, técnica y
económica, así como experiencia en el ámbito de la Acción Social en la ciudad de
Zaragoza, realizada con transparencia y responsabilidad social, tal como se resu-
me en el Anexo I.1. de este convenio.

TERCERO.- Que Fundación Adunare tiene como objeto la inserción social, labo-
ral, educativa y cultural de aquellas personas en riesgo de marginación o de ex-
clusión social.
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CUARTO.- Que ambas partes consideran de interés aunar esfuerzos en el desa-
rrollo de actuaciones dirigidas al fin expuesto, y entienden que la mejor forma de
afianzar y posibilitar la finalidad perseguida es la concesión de una subvención.

QUINTO.- Que el presente Convenio tiene por objeto la financiación del proyecto
denominado "Promoción de la inclusión sociolaboral para colectivos en situación
de vulnerabilidad o exclusión"

SEXTO.- Esta financiación se inscribe en el artículo 22, párrafo 2 apartado a) de
la Ley 38/2003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 26
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como en la
Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayunta-
miento de Zaragoza y su Sector Público.

En consideración a lo manifestado, las partes intervinientes acuerdan la ce-
lebración del presente Convenio, con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

Primera: Objeto del Convenio y Financiación del mismo.

1. Formalizar la subvención consignada en el presupuesto, a la FUNDACION ADU-
NARE-, de 475.OOO,OO euros (cuatrocientos setenta y cinco mil euros) suscri-
biendo al efecto un convenio de colaboración cuyo objeto es la "Promoción de la
inclusión sociolaboral para colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión".
La previsión de gasto del proyecto asciende a 486.627,81 euros

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 de la Ordenanza General Muni-
cipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su

r Público, las subvenciones de acción social podrán financiarse al 100o/o

La cooperación económica del Ayuntamiento de Zaragoza se instrumentará
n los créditos consignados en la partida presupuestaria 2018 ACS 2318 48914

*PIBO: Convenio con ADUNARE para inclusión". (RC no 181074)

3. Constituye el objeto del Convenio la contribución del Ayuntamiento de Zarago-
za a la financiación del proyecto "Promoción de la inclusión sociolaboral para co-
lectivos en situación de vutnerabilidad o exclusión". Las actuaciones que se con-
templan en dicho proyecto tienen como objetivo general, favorecer la inclusión y
la mejora de la empleabilidad de las personas o colectivos del barrio Oliver que
están en riesgo de exclusión, y como objetivos específicos: prácticas formativas
en áreas de construcción y jardinería;el desarrollo de competencias básicas y de-
sarrollo comunitario; la inserción laboral de personas en situación de exclusión y
actuaciones de utilidad social y la mejora de la empleabilidad.

4. No son objeto de subvención:
a) Los gastos financieros.
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b) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
c) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
d) Los gastos de procedimientos judiciales.

Segunda: Descripción del Programa o Proyecto.

Serán objeto de este convenio de colaboración las siguientes actuaciones, que se
detallan en el Anexo I.2 :

O.-Denorninación: "Promoción de la inclusión sociolaboral para colectivos en si-
tuación de vulnerabilidad o exclusión".

1.-Breve descripción de necesidades y fundamentación

7,7,- Fundamentación y necesiilades sociales que aborda

. ACTIVIDAD 1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSTCNS Y DESARRO-
LLO COMUNITARIO

Se trata de una línea de educación y formación en competencias básicas que
desde 2013 se lleva desarrollando con población adulta en el Barrio Oliver.
El alto nivel de analfabetismo funcionat, tanto en población autóctona como
entre población inmigrante, por desconocimiento del idioma así como de las
TIC, ha impulsado la puesta en marcha de cursos de español, cursos de alfa-
betización y cultura (Formación Inicial I y II) y cursos de informática inicial.
Todo ello desde la base de desarrollar una oferta formativa específica y ade-
cuada a las necesidades detectadas y con el fin de favorecer la inclusión.

A ello se suma la importancia de contar con un servicio que pueda acoger las
dudas y solicitudes en torno a muy diversos temas (ayudas, vivienda, empleo,
orientación y cuestiones comunitarias y de convivencia).

. ACTIVIDAD 2. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
Parte de esta población adulta necesita una formación más orientada al em-
pleo, a través de la cual adquirir competencias profesionales y laborales, así
como herramientas para aprender a moverse entre los recursos formativos y
de empleo.

te ello se propone: cursos de informática orientada a la búsqueda de em-
eo y cursos de certificados de profesionalidad con objeto de facilitar el acce-
al nivel 1 de cualificación profesional.

. ACTIVIDAD 3. PRÁCTICAS FORMATIVAS EN ÁNCNS DE CONSTRUCCIÓN Y
JARDINERÍA.
La actua'ción, que se desarrolla desde 1992, tlene como objeto favorecer el
desarrollo técnico y profesional de aquellos jóvenes que han cursado los pro-
gramas de formación de jardinería y albañilería en el Centro Sociolaboral Oli-
ver, posibilitando la realización de prácticas profesionales como complemento
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a su formación. Se trata de actividades que mejoran la empleabilidad y las po-
sibilidades de inserción posterior de los participantes.

. ACTIVIDAD 4. INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EX-

CLUSIÓN Y ACTUACIONES DE UTILIDAD SOCIAL.
El objetivo es mejorar la empleabilidad de los beneficiarios mediante itinera-
rios de inserción desarrollados a través de contratos de inserción para obra
menor y jardinería, cuyas intervenciones mejorarán significativamente las
partes más deterioradas del entorno donde viven personas con escasos recur-
sos y, en el caso de la jardinería, permitirán adecentar unas zQnas hasta aho-
ra con escaso o nulo mantenimiento. Esta actividad se realiza a través de la
empresa de inserción Consolida Oliver SLU perteneciente a la Fundación Adu-
nare.

7,2,- Ámbito territoriat

El convenio se enmarca dentro del Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO), por lo
tanto se desarrollará preferentemente en dicho barrio, pudiendo abarcar otras
zonas de la ciudad cuando las actividades dirigidas a vecinos/as del Barrio Oliver
así lo requieran.

7,3.- Objetivos

OB]ETTVO GENERAL
Favorecer inclusión y la mejora de la empleabilidad de las personas o colectivos
del barrio Oliver que están en riesgo de exclusión.

O B] ETTVOS ES PECT FICOS :

Facilitar la empleabilidad desde el desarrollo técnico y profesional de
aquellos jóvenes que cursan los módulos de jardinería y albañilería en el
Centro Sociolaboral Oliver posibilitando la realización de prácticas
formativas como complemento a su formación en el centro.

Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del barrio Oliver a

través de las actuaciones en los ámbitos de construcción y jardinería que
dichos jóvenes realizan

DESARROLLO DE COMPETENCIAS AÁSTCNS Y DESARROLLO COMUNITARIO

Favorecer la inclusión de las personas o colectivos que están en riesgo de
exclusión a través de la formación, dotando de recursos para la
integración social, respondiendo de forma específica con un currículo y
programas concretos para personas con necesidades educativas
espéciales y priorizando siempre los sectores de población más
desfavorecidos, aumentando así sus posibilidades de inserción social Y
laboral.
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- Favorecer a los usuarios, y en general a los vecinos del barrio, una
información y orientación básicas e iniciales sobre los diferentes recursos
y actividades, públicos y privados a disposición, en el entorno.

ACTUACIONES DE UTILIDAD SOCIAL.

Mejorar la insertabilidad de personas en riesgo de exclusión social en un
marco de trabajo estable para poder trabajar los itinerarios de inserción;
esto implica la adquisición de competencias sociales,. laborales y
profesionales en un entorno de trabajo.

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

Dotar a los participantes de estrategias de tipo instrumental, de
habilidades sociales y de participación socio-cultural que permitan su
enriquecimiento personal y cultural, ganen en autonomía y autoestima y
que posibiliten, finalmente, el acceso a la titulación básicây, en su caso, a

la continuación con otros estudios posteriores. Estas estrategias deben
permitir el acceso al mercado laboral o una mejora en su situación de
em pleo.

7.4.- Contenido, desarrollo y organización de servicios y açtividades pro-
gramadas

. ACTIVIDAD 1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS EÁSTCES Y
DESARROLLO COM U NITARIO
La actividad tiene como misión fundamental favorecer la inclusión a través
de la formación básica de personas o colectivos que están en riesgo de
exclusión.

La Actividad 1 incluye las siguientes actuaciones:

FORMACION BÁSICA
Desarrollo de acciones formativas -Formación Inicial de nivel 1 y 2,
Español para inmigrantes- de educación.de personas adultas en el marco
de la normativa existente.

Acogida y Valoración Inicial de los participantes de la Formación de
personas Adultas, concentrándose preferentemente en cuatro mo-
mentos informados y específicos de acogida de nuevos participantes.
En cada periodo, los procesos de acogida se dividen en dos atendien'
do a la existencia de pruebas de valoración específicas dependiendo
de la formación demandada.

- 1.- Primer semestre
Fundamentalmente,continuidad de las acciones iniciadas en el último
semestre del año anterior.
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Continuidad de 7 curso de Español para inmigrantes
Continuidad de 7 curso de Formación Inicial para Adultos I (FIPA I)
Continuidad de 7 curso de Formación Inicial para Adultos II (FIPA II)
7 curso de Informática Práctica

- 2.- Segundo semestre
Inicialmente se plantean los siguientes módulos:
- Continuidad de 7 curso de español para inmigrantes
- Continuidad de 7 curso de Formación Inicial para Adultos I (FIPA I)
- Continuidad de 7 curso de Formación Inicial para Adultos II (FIPA II)
- 7 curso de Informática Práctica

En el periodo de Septiembre a Diciembre queda abierta la posibilidad del

ajuste de esta planificación de actuaciones en base a la evaluación de ne-

cesidades del territorio que se realizará en Junio de manera conjunta con

el equipo del CMSS Oliver.

Los contenidos propios de los programas siguen el currículum de
Educación de Adultos de que el Gobierno de Aragón establece para cada
una de estas enseñanzas y podrán incluir otras actividades especiales
tales como salidas culturales o actividades comunitarias de interés y
relacionadas siempre con los contenidos formativos.

En el caso de los cursos de informática los contenidos se han diseñado
en base a las necesidades y características observadas en los
destinatarios, generando dos niveles claramente diferenciados y con una
clara orientación a la inclusión social, la mejora de la empleabilidad y
herramientas para la búsqueda de empleo.

Servicio de atención general dirigido a toda la población y de manera
especial a aquellgs colectivos con más dificultades para el acceso a la

información, los servicios en general ......€SpêCialmente a los más
ulnerables, desde el cual se prestará atención a las demandas de las

personas; se llevará un registro de la tipología de demandas y perfiles de
los solicitantes para su análisis posterior.

El servicio tendrá la misión de facilitar a los usuarios, y en general a los
vecinos det barrio, una información y orientación básicas e iniciales sobre
los diferentes recursos y actividades, públicos y privados, a disposición en
el entorno especialmente en el barrio Oliver, facilitando la canalización de
las. solicitudes hacia los servicios oportunos, Y siendo un espacio de
referencia para dicha orientación general en el barrio, así como promover
la participación en actividades de carácter comunitario.

ACTIVIDAD 2. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
La Actividad 2 incluye un conjunto de actuaciones de formación para el
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empleo dirigidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de los
participantes, facilitando la adquisición de competencias laborales y
profêsionales; además se apoyará en la búsqueda de empleo a través de
los servicios de orientación laboral de la Agencia de Colocación de
Fundación Adunare.

1.- Primer semestre
o 7 curso de Informática y Empleo
o 1 curso de Certificado de Profesionalidad (COMT0211)

ACTIVIDADES AIJXILIARES DtE COMERCIO (espacio homologado por
INAEM de Fundación Adunare).

o Agencia de Colocación

2.- Sequndo semestre
o 7 curso de Informática y Empleo
o Agencia de Cotocación

ACTIVIDAD 3. PNÁCTTCAS FORMATIVAS ÁNEIS DE CONSTRUCCTóN
Y JARDINERÍA
Q/ Aprendizaje y adiestramiento inicial en las técnicas de los oficios de
albañilería (rehabilitación) y jardinería en el propio Centro Sociolaboral
t Prácticas en el área de Construcción.
t Prácticas en el área de Jardinería.

a

a

a

ACTUACIONES, pueden incluir uno o varios de estos trabajos y las diferentes
acciones profesionales que conllevan 

=

Alicatado y solado de estancias
Trabajos de pintura
Reparar desperfectos por filtraciones
Trabajos de puertas y ventanas
Impermeabilización de paredes
Adaptación de aseo para discapacitados
Mantenimiento, arreglo periódico de los jardines, jardineras, parterres y
huerto
Mejora del ajardinamiento
Limpieza paúos interiores y recortes o pequeñas podas de seto
Plantaciones

Los contenidos técnicos del aprendizaje de los jóvenes se corresponden con
los conocimientos y competencias de la Cualificación de nivel 1 de actividades
de construcción y de jardinería, incluidos en el Programa de Cualificación Es-
pecífica que realizarán los jóvenes.

ACTIVIDAD 4. INSERCTóN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIóN OT
EXCLUSTóTT Y ACTUACIONES DE UTILIDAD SOCIAL.

a

a

a

a

a
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La actuación tiene por objeto favorecer mejorar la insertabilidad de personas

en situación de exclusión, este fin se consigue con trabajos en obras de reha-
bilitación y mantenimiento ubicados en el entorno y con el mantenimiento de
zonas ajardinada, instrumentalizándose dicho proceso a través de la práçtica
profesional en la empresa de inserción Consolida Oliver S.L.U., así como la

orientación y acompañamiento a la incorporación al mercado de trabajo.

Al tratarse de actividades que se van a desarrollar en el marco de una em-
presa de inserción el usuario del proyecto pasa a ser trabajador en proceso

de inserción, contratado por la empresa de inserción

El hecho de pasar a ser trabajador conlleva estar desarrollando un itinerario
lo más parecido posible al que se desarrolla cuando se trabaja en una empre-
sa normalizada,'salvo el hecho de tener un componente de tutorización tanto
profesional como social y laboral que pretende generar en la persona una

mayor autonomía y un incremento de su empleabilidad.

ACTUACIONES
Mantenimiento de espacios ajardinados :

Desarrollo de competencias profesionales propias de la jardinería
Limpieza y nivelación del terreno en las zonas ajardinadas. Ejecuta-
do de forma manual y con máquina sopladora
Desbroce manual y con máquina desbrozadora
Perfilado de cantos, alcorques, etc.
Corte de césped
Recorte básico de setos y arbustos
Recorte ornamental cuando se requiere
Podas de limpieza en arbolado pequeño
Acciones de riego, tanto manual como programado

Rehabilitación :

- Rehabilitación de fachadas 
:

Adecuación de viviendas particulares de personas con escasos re-
cursos económicos mejorando su habitabilidad

- Eliminación barrerasarquitectónicas
- Mejora de espacios públicos
- Y todas aquellas obras menores que repercutan en la mejora de la

calidad de vida de los vecinos del entorno
Para ello se desarrollarán las competencias y habilidades en gremios de
trabajo como son:

. Albañilería

. Fintura
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. Electricidad
. Fontanería

Tutorización y acompañamiento a la inserción
Establecemos como metodología el ltinerario Individual de Inserción así

como apoyo y seguimiento en procesos posteriores a la salida de Consoli-
da.
Realización de tutorías individuales de carácter mensual (aprox.); la eva-
luación de habilidades y competencias profesionales; la orientación social,
el acompañamiento en la inserción laboral (prospección, apoyo en la bús-
queda activa de empleo, gestión de ofertas de empleo); el acompaña-
miento en acciones formativas y la coordinación con los servicios de em-
pleo y otros recursos sociales y de formación, etc.

7.5.- Calendario

AYÚNTAMIËNTo

1 DE ENERO A 31DE DICIEMBRE DE 2018

"""""""'t:

in*.r. DESARRotLo DE coMpET¡t¡c¡Rs eÁ-
SICAS Y DESARROTTO COMUNITARIO

¡spRñor-
FIPA 1Y 2

ruroRvrÁtrcA rNrcrAL

oRt gNrRctóu v accrór.r coMUN rrARrA

1i 2 si 6 7 I 9 10i tt 12i

AUXILIARES COMERCIO''

YJARDINERIA

INSERCION IABORAI DE PERSONAS

srruncró¡¡ DE Exctusrót¡ y nctuRcro-
DE UTITIDAD SOCIAT

- Metodología e instrumentos de evaluación

Para cada tipo de actuación se prevén unos mecanismos y momentos de eva-
luación propios y vinculados a la naturaleza de la actuación, siendo en resumen
en estos 2 niveles:

I Evaluación periódica del proceso individual formativo de los jóvenes,

los adultos y los usuarios de inserción laboral: generalmente de ca-
rácter mensual

r Evaluación global y final de la actuación
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A continuación se determinan los indicadores generales por línea de Actividad:

ACT.1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y DESARROLLO
COMUNITARIO

Indicadores de actividad :

o Evaluación de los procesos de formación (individuales y grupal)
o Evaluación de la metodología empleada
o Satisfacción de los participantes en los cursos de formación

Indicadores de resultados:
o No de participantes totales y por curso
o Media de asistencia
o Valoración de la continuidad de la formación de los participantes
o No de atenciones de orientación y acción comunitaria; perfil de los

solicitantes
o No y Tipología de las demandas recibidas
o No y tipología de las respuestas ofrecidas

Act.2. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

Indicadores de actividad :

o Evaluación de los procesos de formación (individuales y grupal)
o Evaluación de la metodología empleada
o Satisfacción de los participantes en los cursos de formación

Indicadores de resultados:
o No de participantes totales y por curso
o Media de asistencia
o ¡o participantes que obtienen diploma por asistencia y/o diploma de

superación del curso
o Valoración de la continuidad de la formación de los participantes

. 3. PRÁcTIcAS FoRMATIVAS ÁREAS DE cONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA

Consecución de los objetivos: repercusiones del proyecto en los.grupos
desfavorecidos: jóvenes en situación de exclusión. Aumento del nivel de
empleabilidad
Indicadores de actividad. Contenidos y metodología.

o Valoración de los procesos de formación.
o Valoración del proceso de autorización.
o Valoración de la metodología empleada.
o Satisfacción de los beneficiarios del proyecto.
o Evolución individual de los jóvenes en proceso de prácticas

ocupacionales.
Indicadores de resultados:

o Demandas atendidas
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o Números de visitas. Presupuestos. Número de intervenciones.
o Detección de necesidades. Demanda de necesidades por los

colegios.
o Evolución de la demanda.
o Número de alumnos en prácticas.
o Número de alumnos que continúan en formación o se incorporan al

mercado laboral

ACT.4. INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Y

ACTUACIONES DE UTILIDAD SOCIAL

La evaluación se alimenta de un amplio y continuo proceso de trabajo y segui-
miento individual y colectivo realizado con el usuario y con los oficiales referentes
de cada actividad productiva a lo largo de todo el periodo del proyecto que se re-
fleja en distintos registros individuales mensuales. La evaluación reflejará anual-
mente si se han cumplido los objetivos previstos atendiendo a los aspectos
cuantitativos, cualitativos y de evaluación de los participantes. Tendrá como pro-
tagonistas a las personas de inserción y como eje los itinerarios de inserción.

IN DICADORES
Aspectos cua ntitativos :

cial positivo.

Aspectos cualitativos :

os los indicadores están recogidos en el cuadro de mando de la empresa y
entan con su correspondiente ficha de descripción y metas.

Evaluación de los participantes-beneficiarios:

. Resultados de la autoevaluación de los participantes en las diferentes ac-
tividades (limpieza, atención domiciliaria, albañilería y jardinería).
. Resultados de la evaluación de los participantes en las diferentes activi-
dades en torno a: La empresa, tutores y orientadores.
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7,7,- Ingresos específícos del programa o proyecto

El proyecto tiene unos ingresos previstos de 486.627,8L €, de ellos, 475,000 €,
proceden de la subvención munÍcipal y el resto, LI.627,81 €, del Inaem (Accio-
nes formativas para trabajadores desempleados).

7.8,- Gastos específicos det programa o proyecto

Los gastos estimados son de 1L6.989,74 € en gastos de personal (salarios y Se-
guridad Social), 356.353,76 € en honorarios profesionales, 11.200 € en material
fungible, 300 € en suministros, 504,05 € en seguros y L.280,26 € en otros.

7,9,- Presentación en convocatorias anteriores de subvenciones

El Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Adunare han suscrito anteriormente
los siguientes convenios de colaboración con los mismos fines:
- Año 20L6: Importe de 446.516 €
- Año 2OI7: Importe de 446.516 €

7,7O,- Personal que intervendrá específicamente para el desarrollo del
programa o proyecto

Se establecen tres grupos:

1. PERSONAL ASALARIADO CON CONTRATO INDEFINIDO, POR CATEGORÍNS LA.

:?T.i?dor Móduto Atbañilería con 1.400 h/año y con 700 hlaño dedicadas al
proyecto
- 1 Educador Módulo Jardinería con 1.400 h/año y con 700 hlaño dedicadas al
proyecto.
- 1 Educadora Módulo Comercio con 466 hlaño y todas dedicadas al proyecto

5 Educadoras/ Coordinador en competencias básicas, formativas o laborales con
700 hlaño y 1.918 h/año dedicadas al proyecto.

. PERSONAL VOLUNTARIO POR TIPOLOGÍAS, GRADO DE DEDICACIÓN, PUES-
O CLASIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:

- 6 personas de apoyo a actividades formativas, con 600h /año y al 100% de de-
dicación al proyecto.

7.77.- Estrategia y medios de comunÍcación y difusión

Fundación Adunare difundirá la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en
su Memoria anual y en su página web:" www.adunare.org En dicha página web
aparece, entre otros, el logotipo del Ayuntamiento de Zaragoza.
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De la oferta concreta de intervención se hace difusión específica al inicio del cur-
so escolar con cartel de difusión de las actuaciones del proyecto, aunque la aco-
gida de personas es permanente durante todo el año.

2.- Ámbitos o tíneas subvencionables a los que corresponde el servicio
principal del programa o proyecto.

Pertenece al ámbito de Fomento Económico y Social (línea estratégica 7)

3.- Personas beneficiarias o destinatarios

ACT.1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y DESARROLLO COMUNITA-
RIO Y ACT.2. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

- Perceptores I.A;I. u otras prestaciones
- Con niveles de cualificación escasos o nulos
- Con bajo nivel de empleabilidad
Se estima la participación de al menos 70 personas en el conjunto de acciones
formativas.

Cabe destacar que dentro del primer eje se incluye la actuación de orientación y
Acción Comunitaria que supone una nueva actuación y en tanto que no existe
precedente, no tenemos una referencia concreta acerca del número de personas
que se atenderán.

ACT.3. PRÁCTICAS FORMATIVAS ÁNENS DE CONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA

30 Jóvenes del CSL Oliver, en situación de exclusión sociolaboral y educativa
provenientes de "fracaso escolar" con dificultades de inserción en el mercado
de trabajo.

Como beneficiarios secundarios, los vecinos del Barrio Oliver de manera
genérica y particularmente aquellos cuya situación socioeconómica sea más
desfavorable, así como otros recursos en los que sea necesaria una
intervención en las áreas de albañilería y jardinería. El número de
eneficiarios indirectos dependerá del tipo de actuaciones realizadas en cada
na de las áreas.

4. INSERCIÓru LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Y
I

ONES DE UTILIDAD SOCIAL

Jóvenes y adultos que reúnan las exigencias que establece la ley de empresas
de inserción y por lo tanto en riesgo de exclusión social; de diferente orígenes
y etnias, jóvenes que provienen de fracaso escolar con dificultades de
inserción en el mercado de trabajo y que están inmersos en un proceso de
integiación ligado a su itinerario de inserción; y personas adultas, en su
mayoría con cargas familiares, con problemática muy diversa, con
necesidades personales y familiares muy básicas, con importantes carencias
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económ¡cas y que se encuentran en situación de riesgo de exclusión, que han
perdido o no tienen prestaciones por desempleo, son perceptores de ayudas
sociales y necesita,n un trabajo de forma imperiosa para resolver sus
situaciones vitales y las de sus familias, con poca experiencia laboral y bajo
nivel de formación.
Mínimo de 13 personas que podrá ampliarse en función de la naturaleza de las
actividades y de la jornada de contratación

Otros destinatarios del proyecto son los beneficiarios indirectos tanto de las ac-
tuaciones de jardinería como de rehabilitación

Por lo tanto la expectativa de atención es de al menos:

torno directo de los participantes, en tanto que se podrán ver beneficiados
por la mejora de las competencias, la empleabilidad o la inserción de los par-
ticipantes.

3.2.- Criterios o procedimientos de selección

Los requisitos de acceso son los descritos en el perfil de los usuarios para cada
uno de los ejes de actuación. El proceso de acceso y selección se realizará según
los siguientes hitos:

Comunicación a los posibles servicios y recursos derivadores, de las
condiciones de acceso requeridas en el proyecto, así como los periodos para
hacerlo, ya que cada actuación puede requerir de un calendario propio para
la incorporación
Á.ãgl¿; y ãntrevista inicial: en la que se recogen la información necesaria
sobre el usuario y se comprueba que cumple con los requisitos para el
programa o actuación
borñproOación de la disposición de plazas, en caso positivo: integración en la
actividad; en caso negativo: incorpo(ación a la lista de espera si la hay para
dicha actividad.

El acceso y selección a la actividad que se realizará desde Consolida Oliver SLU

seguirá los pasos del proceso de selección de personal para una empresa de
inserción. Cabe señalar por último, que dada la naturaleza de la actividad de
Orientación y Acción Comunitaria, el acceso de los usuarios a atender será
totalmente abierto a la población

3,3,- Coordinación en red en la intervención,
Existen dos maneras diferentes de coordinación:

- Aquella con carácter más técnico, en torno a la intervención sobre los
usuarios y que precisa de la coordinación de profesionales en diversos
momentos en función de las especificidades de las casuísticas, en cualquier
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caso la frecuencia de esta coordinación es como mínimo en 3 momentos, el
inicial cuando nos encontramos con casos de derivación, el final en el que
se comparte la evaluación del itinerario desarrollado en el proyecto, y en la
mayoría de los casos un momento intermedio en el que se evalúa el
desarrollo del itinerario y consecución de objetivos con el objeto de
redefinir el mismo si fuera necesario

Aquella con un carácter más metodológico, QU€ implica la puesta en común
de temas más generales y que pretende trabajar de manera conjunta la
mejora continua de la respuesta que desde el barrio, la ciudad y otros
ámbitos. La frecuencia varía en función de redes estableciéndose en
algunos casos y momentos la mensual o en otros casos cuando las redes
de trabajo son más amplias la semestral.

Por lo tanto, se concreta de la siguiente manera:

- Comunicación /.información de la oferta de servicios y actividades del proyecto,
a los recursos que atienden a personas potencialmente beneficiarias del
proyecto, d€ manera que puedan conocerla y derivar a las personas. Se
informa especialmente a los siguientes recursos y servicios: Servicios Sociales
Comunitarios, entidades sociales del entorno de intervención, asociaciones de
inmigrantes, oficinas de empleo de Inaem, etc. , s€ realiza principalmente
mediante mail con la información completa y al inicio de las actividades, así
como mediante teléfono o reuniones presenciales.

- Coordinación y comunicación, en base al desarrollo de los itinerarios
individuales, con aquellos agentes que están involucrados en la atención a cada
usuario, para la coordinación de acciones y enfoque general del itinerario,
aunando criterios de actuación: la coordinación se establece de manera
frecuente y en función de la necesidad que presenten los casos individuales
(pudiendo ser desde semanal en algunas etapas, a seguimiento mensual u otra
frecuencia), con los recursos ya mencionados, especialmente:

. Servicios Sociales

Oficinas de Inaem, servicios de empleo

empresas de inserción

entidades sociales

Por otro lado, además de la participación en redes en las que está presente
Fundación Adunare y que repercuten de manera directa en el proyecto,
participamos en foros principalmente en los barrios de Delicias y Oliver, en los
que se trabajan temas a nivel comunitario (en relación a prevención de
adicciones en Oliver, limpieza en Delicias, convivencia en ambos barrios...), y
se preparan actuaciones conjuntas que se traducen en actividades de
participación comunitaria para los usuarios. Los foros son: en Oliver la Mesa
de Agentes, y Mesa de Infancia y Juventud, €ñ Delicias el Proyecto ICI
(Interùención Comunitaria Intercultural), además, participación en FAEA
(Federación de asociaciones de Educación de Adultos), desde donde se trabaja
para generar ofertas de servicios y actividades de calidad, que garanticen una
respuesta adecuada y complementaria para las necesidades que se detectan
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en un territorlo, así como para favorecer el acceso de las personas a las
diferentes actuaciones.

. Mesa de Agentes Oliver: frecuencia mensual. Además se participa en
actividades comunitarias tales como Cincomarzada (marzo), Jornada Lectora
(junio), Fiesta de Otoño (noviembre).

. Proyecto ICI, Grupo Impulso, frecuencia al menos mensual

. FAEA: frecuencia bimensual. Además se participa en actividad de encuentro
nacional (noviembre).

- Desde 2016 Fundación Adunare participa en la Asociación Nacional de
Escuelas de Segunda Oportunidad E2O para jóvenes que provienen de fracaso
escolar.

3,4.- Pafticipación de los usuarios o beneficiarios
Las metodologías y estrategias puestas en práctica en las líneas de actuación
exigen de la participación continuada del participante en su propio proceso
personal, para la reflexión y evaluación de su itinerario individual, el acuerdo en
la determinación de objetivos individuales, pero también para la visión de
conjunto sobre las actuaciones del programa:
Esta participación se instrumenta principalmente a través de:
- Tutorías individuales periódicas
- Asambleas de participantes
- Cuestionarios de evaluación de la satisfacción (mínimo anual)

4.- fnnovación

4,7.- Continuidad del proyecto
Continuidad de las actuaciones. Se trata de un programa estructural que nació en
el año L.992 y'que se va adaptando a las especificidades de la realidad así como
a las necesidades cambiantes de los usuarios.

año se incorporan 2 mejoras sustantivas:
Incorporación de uri curso de Certificado de Profesionalidad de Auxiliar de
Comercio dirigido a usuarios del CMSS Oliver, cofinanciado por Fundación
Adunare.

Þ ,Innovación: Implementación de un servicio de Orientación y Acción Comuni-
taria, según se ha descrito a lo largo del Proyecto.

La evaluación a realizar en Junio, principalmente para las acciones de Prácticas
Sociolaborales para con Jóvenes y en Educación de Adultos, servirá para facilitar
cualquier ajuste necesario y la introducción de mejoras en la continuación de las
actividades para el periodo de Septiembre a Diciembre.
Además, dentro de las actividades de Educación de Adultos, queremos dejar la
puerta abierta en el periodo de Septiembre a Diciembre a la
modificación/reorientación de la acción formativa de Español, en base a la
evaluación de necesidades del territorio
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Se incluye la adaptación de las acciones, en tipología y plazos, a las necesidades
de los usuarios y del territorio a lo largo de todo el año, así como la incorporación
de los procesos de contratación a través de la empresa de inserción Consolida
Oliver S.L.U., propiedad única de Fundación Adunare, en el itinerario de
insercÍón, dándole un carácter de mayor integralidad a la intervención.

4.2,- Atención a necesidades o grupos sociales emergentes
Desde el proyecto se atenderá a:

- jóvenes sin cualificación que en épocas anteriores hubieran conseguido
empleo, y que no consiguen acceder al mercado laboral

- þersonas adultas sin cualificación y con importantes necesidades formativas

- personas adultas sin cualificación y con grandes dificultades para acceder al
mercado laboral normalizado

- muJeres que sufren especialmente las consecuencias de la crisis, con bajos
niveles formativos, con personas/hijos a cargo y con mayores dificultades
para acceder a un empleo

Todos ellos, pero especialmente estos colectivos de jóvenes y mujeres,
constituyen los colectivos más vulnerables en el momento actual.

4.3.- Mecanismos de I+D+I

dación Adunare.

ción, por territorios y por ejes transversales, gu€ posibilitan la evaluación de los
resultados y de los procesos, y la definición de acciones de mejora continua.

Adunare.

cación de Adultos) para la innovación y desarrollo en los Programas que desarro-
lla Fundación Adunare, participando en :

- Acciones formativas para los profesionales
Foros de trabajo y grupos de reflexión
Colaboración en la detección de necesidades e identificación de colectivos vul-
erables.

Participación y colaboración con la Asociación Nacional de Escuelas de Se-
unda Oportunidad participando en encuentros, foros de trabajo y grupos de re-
exión.

4.4.- Potencial de expansión
Fundación Adunare no persigue expandir por sí misma su actividad y la de los
proyectos que genera, si no que prioriza por la complementariedad en primer
lugar con los Servicios Sociales Municipales, y con los recursos y programas que
ya existen en los territorios.
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En el caso concreto de este Proyecto además, se circunscribe a las características
y necesidades detectadas en el barrio Oliver en este momento.
No obstante existen una serie de hechos y antecedentes que harían efectiva
dicha expansión en caso de valorarse necesaria, desde el principio de
complementariedad con la Administración, y en este caso con el Ayuntamiento de
Zaragoza:. Lt larga experiencia acumulada, 40 años de desarrollo del Proyecto de

Atención a Personas Adultas de Adunare en las zonas de Delicias, Oliver y
Almozara de Zaragoza.

. Dotación y especialización de profesionales intrínseca a la experiencia
acumulada.. La implantación territorial de Fundación Adunare en B barrios de la ciudad en
los cuales cuenta con una trayectoria de trabajo con colectivos en situación de
exclusión tanto en el ámbito individual como comunitario, así como de medios
materiales para la puesta en marcha de una posible expansión del proyecto.

. La demanda que se registra cada año en el conjunto de actuaciones del
Programa y que propician la gestión de una lista de espera y de personas que
no pueden acceder al Programa por el elevado índice de ocupación.

. El reconocimiento obtenido por diferentes instituciones a nivel nacional e
internacional:
- Premio Nacional Miguel Hernández 2006, ler premiado, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
- Mención de Honor del Premio de Alfabetización de la Asociación Internacional
de Lectura 2006. Unesco.
- Finalista Premios a la Excelencia en la Integración Profesional de los Jóvenes
20L2. Fundación Novia Salcedo
- Premio Nacional Miguel Hernández 20t5, 20 premiado, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
- Premio Aragón Sotidario 20L7, Heraldo de Aragón.

La Entidad deberá obtener la Licencia urbanística correspondiente a las obras a

alizar o, en su caso, deberán estar amparadas en la orden de ejecución
pondiente. Junto con la documentación justificativa, la entidad presentará
rmisos de obra u orden de ejecucion.

Tercera: Compatibilidad de la Subvención ,

La financiación contemplada en el presente convenio será compatible con
otras subvenciones de carácter público o privado, si bien, las ayudas públicas
recibidas no pueden suponer más del 100 o/o del coste de funcionamiento de
la actividad subvencionada. En caso contrario, es decir, si de la suma de las
ayudas públicas se superase dicho porcentaje, la aportación del Ayuntamiento
de Zaragoza se reducirá hasta cumplir con ese porcentaje.

Cuarta: Obligaciones de transparencia

La Fundación ADUNARE, como beneficiaria de la subvención, deberá suministrar
al Ayuntamiento de Zaragoza previo requerimiento y en un plazo de quince días,
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toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/20t5, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana.

Asimismo, La Fundación ADUNARE deberá aplicar las obligaciones de publicidad
activa previstas en el Capítulo II de la citada Ley 8/2015, de 25 de marzo. El in-
cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa dará lugar a la pérdida
total o parcial de la subvención o ayuda.

Qúinta: Pago

1. Las paftes firmantes del Convenio se obligan a cumplir la finalidad prevista en
el mismo.

2. Teniendo en cuenta el objeto y los destinatarios del proyecto, el pago de la
cantidad a aportar por parte del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se realizará a
la entidad en la modalidad de pago anticipado de la siguiente forma:

Un B0o/o a la firma del presente convenio y el 20o/o restante, una vez dicta-
da la resolución por el órgano competente de la conformidad de la justificación de
la cantidad conveniada.

3. A la cantidad subvencionada solo se podrá imputar hasta un máximo del t3o/o
de los gastos indirectos y de los relacionados en el artículo 37 de la Ordenanza
General de Subvenciones. La naturaleza de los gastos subvencionables, tanto di-
rectos como indirectos, será la que se recoge en los artículos 33, 34 y 37 de la ci-
tada Ordenanza General Municipal de Subvenciones.

Los gastos directos serán aquellos derivados específicamente del desarrollo de
la actividad o programa subvencionados y, por tanto, serán subvencionables en
su totalidad.

Los gastos indirectos serán aquellos costes variables imputables a varias de las
ctividades que el beneficiario desarrolla o bien costes de estructura que, sin ser
irectamente imputables a la actividad concreta subvencionada, sean necesarios
ara que ésta se lleve a cabo.

4. Con relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, solo se considerará gasto
bvencionable el impuesto soportado que no pueda ser compensado a su vez
r la entidad. A tal fin, la entidad aportará los documentos en que conste la
nción del pago de este impuesto para la actividad incluida en el Proyecto sub-

vencionado y, en su caso, los porcentajes de exención de los que se beneficiaría,
así como declaración jurada de que no ha imputado como gasto el IVA que haya
repercutido.

5. La entidad conveniante deberá tener presente que en ningún caso ningún im-
porte del convenio podrá destinarse a:
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Adquisición de mobiliario y equipos.
Otros bienes de carácter inventariable.
A la reatizaciôn de gastos de inversión.
El impuesto personal sobre la renta.

El presupuesto de ingresos y gastos del proyecto es el siguiente:

o/oIMPORTE
PREVISTO

97,610/oSUBVENCIóN AYUNTAMIENTO ZARAGOZA 475.000,00 €

2,39 o/oSUBVENCIONES SOLICITADAS A OTRAS
CONVOCATORIAS DE ADMINISTRACIONES
pÚeL¡ces

LL.627,8L €.

APORTACION DE tA ENTIDAD SOLTCITANTE

APoRTACION DE LAS/LOS USUARTAS/OS

APORTACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS O
ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS APORTACIONES

IMPORTE
PREVISTO

o/o

GASTOS DE PERSONAT

LL6.989,74€ 24,O4Oo/oSalarios y Seguridad Social

Viajes y seguros personal contratado

356.353,76€ 73,229o/oHonora rios profesiona les

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

,Difusión, publicidad y comunicación

$lquiler de equipos, aulas y locales

11.200,00€

300,00 €

2,3Oro/o

a,o6Lo/o

aterial fungible, dq oficina e informático

corrientes de suministros : agua, energía,
unicaciones

504,05 € o,Lo3o/oSeguros de la actividad y/o usuarias/os

0,2630/oOTROS (Seguro furgoneta; seguro RC; gastos
furgoneta; prevención de riesgos; ICIO)

Transporte

L.280,26 €
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La modificación del gasto entre partidas superior al I}o/odeberá contar con la au-
torización del Ayuntamiento.
No se exige garantía bancaria para el pago anticipado.

Sexta : Personal de la entidad

En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este convenio, la
entidad asume la obligación de ejercer de modo real y continuo el poder: de direc-
ción inherente a todo empresario, En particular asumirá la negociación y pago de
los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones,
las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, la imposi-
ción, cuando proceda, de sanciones disciplinariäs, las obligaciones en materia de
seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, así
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleado y empleador.

La entidad llevará a cabo el proyecto con personal propio o con personal contra-
tado al efecto, eligiendo en este último supuesto la modalidad de contratación
que considere más idónea, siempre que cumpla con la legalidad vigente.

Asumirá los costes derivados de la relación de dependencia de dicho personal, así
como todas las responsabilidades, tanto de los hechos susceptibles de producir-
los, como de las relqciones laborales con dicho personal gu€, en ningún caso, se
considerará personal municipal.

En ningún supuesto el Ayuntamiento de Zaragoza se subrogará en las relaciones
contractuales entre contratistas y personal de la entidad que convenía, ya sea
por extinción de la sociedad, quiebra, suspensión de pagos, rescate o cualquier
otra causa similar.

Séptima: Subcontratación

Se permitirá la subcontratación del objeto del convenio en los términos del artí-
ulo 38 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones.

o obstante lo indicado, y en aplicación del art. 9.2 de la Ordenanza Municipal
neral de Subvenclones del Ayuntamiento de Zaragoza, no se considerará sub-
ntratación la ejecucióà de las actuaciones por parte de Consolida Oliver S.L.U.,

abida cuenta que, en base al citado precepto, cuando el beneficiario sea una
persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a
efectuar todas o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la
subvención en nombre y por cuenta del primero, tendrán igualmente la conside-
ración de beneficiarios.

Octava: Estado Qbligaciones Tributarias v SS.

La entidad manifiesta que cumple la totalidad de los requisitos exigidos en el artí-
culo 11 de la Ordenanza General Municipal de subvenciones del Ayuntamiento de
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Zaragoza y su Sector Público, publicada en el BOPZ el día 13 de octubre de 2016,
a tal efecto consta certificación que acredita que está al corriente en las obligacio-
nes tributarias, incluidas las municipales y de la Seguridad Social, y ha presenta-
do certificado del secretario de la entidad en el que se acredita la composición del
órgano de gobierno.

Asimismo solicita se proceda a la ejecución del pago anticipado de la subvención
debido a la imposibilidad de realizar el proyecto sin poder contar con el mismo,
manifestando que se encuentra en disposición de poder recibirlo, de acuerdo a lo
establecido en el art. 4I.4 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones.
No se exige ninguna garantía para el pago anticipado.

Del mismo modo indica haber presentado en tiempo y forma la documentación
justificativa de la subvención concedida en el ejercicio anterior, así como el efecti-
vo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las sub-
venciones que le hayan sido concedidas con anterioridad para un mismo destino y
finalidad en ejercicios anteriores.

Novena: Justificación det convenio.

A la finalización del Convenio y antes del 15 de marzo de 2OL9,la entidad
conven ia nte presenta rá :

DOCUMENTO JUSTIFICATM CONVENIO ( Anexo II.1. ) y JUSTIFI-
CACIóN CONTABLE DEL GASTO realizado con cargo al presente Convenio,
que será fiscalizada por la Intervención General. (Ver: Anexos II.3. y II.4. )

La MEMORIA IUSTIFICATIVA EVALUATM DEL PROGRAMA O PRO-
YECTO deberá contener (Ver Anexo II.2 ), como mínimo, los siguientes ele-
mentos:

O.-Denominación de la entidad y del programa I proyecto objeto de
convenio:

1.-Memoria

1.1.- Descripción del programa realizado.
L.2.- Ambito territorial. Variaciones sobre lo programado.
1.3.- Características y número de destinatarios o beneflclarlos de cada

acción, actividad o intervención realizada.
I.4.- Contenido, desarrollo y organización de servicios y actividades rea-

lizados. Desglose.
1.5.- Catendario : ejecución temporal realizada, desviaciones respecto a

las previsiones realizadas,
1.6.- Aspectos organizativos relevantes
L.7.- Ingresos específicos del programa o proyecto.
1.8.- Gastos específicos del programa o proyecto.
1.9.- Materiales utilizados.
1.10.- Personal que ha intervenido específicamente para el desarrollo del

programa o proyecto. Variaciones sobre la programación inicial
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1.11.- Difusión y comunicación : actuaciones y materiales realizados. Se

presentará en la memoria el material de difusión relacionado con el
desarrollo y ejecución del programa -en soporte bibliográfico o audio-
visual u otros-, que haya sido financiado a cargo de la subvención.

L.tz.- Resultados obtenidos: Describir los resultados obtenidos y el gra-
do de ejecución de las actividades programadas y las desviaciones,
en su caso.. Consecución de los objetivos previstos

. Indicadores de actividad. Contenidos y metodología

. Indicadores de resultados finales
1.13,-Conclusiones, valoración del programa o proyecto. Seguimiento y

evaluación del mismo y las actividades en él comprendidas. Se trata
de que los responsables hagan las consideraciones que a su juicio
permita una mejor apreciación y valoración del programa o proyecto
realizado.

La JUSTIFICACION DE GASTOS, (Ver Anexos II.3 y II.4 ) deberá cumplir lo si-
guiente:

a) Relación numerada correlativamente de todos y cada uno de los documentos-
justificativos que se aporten, con especificación de, al menos, su fecha, provee-
dor, objeto facturado, importe total del documento, fecha y forma de pago, cuan-
tía del gasto subvencionable, porcentaje imputado a la justificación de la subven-
ción y cuantía imputable correspondiente al IVA soportado y no compensado.

Se realizarán dos relaciones una correspondiente a los gastos considerados direc-
tos y otra a los indirectos. Se deberá acompañar un breve informe en el que se
haga constar que los gastos que se han considerado directos han sido destinados
única y exclusivamente al proyecto (actividad) subvencionado.

Para cumplimentar dicha relación numerada deberá utilizarse el Modelo que se
acompaña como Anexo .

n el supuesto de que el proyecto este subvencionado por otra Institución o bien
ue hayan cofinanciado con medios propios deberán aportar relación numerada
el resto de documentos justificativos de los gastos realizados para la total eje-
ución del proyecto, cuya fuente de financiación no sea la subvención municipal.

iendo indicar la procedencia y el importe.

) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos
del gasto realizado, ordenados correlativamente según el número de orden asig-
nado en la relación numerada.

Los documentos justificativos serán originales. En el supuesto de que se presen-
ten fotocopias éstas deberán ser debidamente compulsadas por el Servicio ges-
tor.
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Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos sus elementos
y entningún caso se admitirán simples recibos Y/o tickets de caja.

Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados por la
normativa en cada caso aplicable, considerándose imprescindible que recoja el
nombre o razón social de la empresa que factura y su NIF, fecha de emisión, im-
porte y desglose de cada uno de los objetos o conceptos facturados, Impuesto
sobre el Valor añadido (IVA) de forma diferenciada, base imponibles, tipo del IVA
aplicable e importe total. Si se trata de facturas que contengan retención de im-
puestos (IRPF) deberá igualmente acreditarse el ingreso de la retención.

Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá de acompa-
ñarse certificado expedido por: órgano competente que acredite de forma feha-
ciente la exención de que se trate.

Para considerar debidamente acreditados los costes salariales correspondientes a

gastos de personal, deberán acompañarse copias del contrato de trabajo, nómi-
nas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, o abonaré bancario en
su caso, así como los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Segu-
ridad Social.

Igualmente deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades correspondien-
tes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y'ello, aunque es-
tas cantidades no sean imputables a la subvención a justificar.

Las facturas o minutas por prestación de servicios profesionales deberán conte-
ner los mismo elementos que los especificados para las facturas, y tratándose de
personas físicas deberá constar en las mismas la pertinente retención del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la acreditación de que se
ha practicado y liquidado ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
dicha retención, aunque esta cantidad no sea imputable a la subvención a justifi-
car.

c) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acreditación de
ago se efectuará mediante adeudo bancario o informe inequívoco de que las
cturas presentadas han sido pagada.

d) Dado el importe de la subvención, igual o superior a 50.000,00 Euros, podrán
justificar la subvención con la aportación de un informe de la cuenta justificativa
elaborado por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Ofi-
cial de Auditores de Cuentas (ROAC), dependiente del Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas.

La ¡nformación a incorporara este supuesto en la Cuenta Justificativa será:
a) Un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.
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O) Memoria de actuaciones
c) Memoria económica abreviada, si bien como mínimo contendrá un estado re-
presentativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subven-
cionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente pre-
supuestadas y las desviaciones acaecidas
d) Relación de facturas y documentos incluidos y comprobados en el informe au-
ditor

NO PODRÁN SER ADMITIDAS COMO JUSTIFICACIÓN GORRECTA:

Aquellas facturas que no correspondan al año de adopción de la resolución del
convenio, así como aquéllas que acrediten gastos que aún estando detaltados y
cuantificados en el presupuesto del proyecto subvencionado no se ajusten ade-
cuadamente al Presupuesto Municipal.

En ningún caso se considerarán gastos justificables:
. Los intereses deudores de cuentas bancarias.
. Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
. Los gastos de procedimientos judiciales.
. Los gastos de garantía bancaria.

Deberá acreditarse o bien autorizarse al órgano gestor municipal la solicitud tele-
mát¡ca de los correspondientes certificados de estar al corriente de pago de las
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Zaragoza y
la Seguridad Social, para poder ingresar el 20o/o restante.

Décima: Reintegro

Hechas las comprobaciones oportunas, si resultare que el uso de la cantidad
cedida no es el fijado en las cláusulas del convenio y/o en el acuerdo de
bación, previa audiencia del interesado, se iniciará el procedimiento de

integro regulado en el Capítulo IV de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, ,

ualmente se actuará ante el incumplimiento del deber de justificación y en los,
puestos determinados en el artículo 60 de la Ordenanza Municipal.

En los supuestos mencionados en el párrafo anterior, y una vez terminado el pro-
cedimiento, la entidad peticionaria quedará obligada, en su caso, a reintegrar la
cantidad recibida a las arcas municipales una vez sumados los intereses legales.

El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad del convenio se
efectuará de conformidad con lo dispuesto, entre otras, en las bases de ejecu-
ción del presupuesto de 2018 y en,el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

Dicha documentación deberá ser presentada en plazo y forma (VER ANEXO lll),
la Oficína Técnica de Empleo, Emprendimiento e lnclusión Social, sita en

Activa, C/ Mas de/as Matas 5a
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marzo, siguiéndose el procedimiento regulado en la Ordenanza Municipal de Sub-
venciones.

Undécima: Vigencia

El presente Convenio tiene su vigencia desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31

de diciembre de 2018.

Duodécima: Difusión

La entidad se compromete a hacer constar en cuantas acciones de difusión y/o
divulgación realizase de las actividades objeto de este convenio que éstas se,ha-
cen en colaboración,con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Area
de Derechos Sociales, en la forma que se determine por el Servicio gestor en

cada caso. Para ello, la entidad deberá ponerse en contacto con la Dirección de
Comunicación del Excmo Ayuntamiento a través de
htpp : / / www .zaragoza. es/ci udad/en I i nea/p rensa -su bvenciones. xhtm .

Una vez cumplimentados los impresos los deberán remitir a :

su bvencionesconven iosaccionsocia I @za ragoza. es

También, presentará en la memoria el material relacionado con el desarrollo y eje-
cución del programa -en soporte bibliográfico o audiovisual u otros-, que haya
sido fiñanciado a cargo de la subvención.

Decimotercera : Resolución y Denuncia del Convenio

El incumplimiento total o parcial o el cumplimiento defectuoso de las cláusulas
del presente convenio podrá dar lugar a la resolución del mismo por parte del

Ayuntamiento de Zaragoza, ot en todo caso, la renuncia del beneficiario. No obs-
tante, las partes quedãn obligadas al cumplimiento de sus respectivos compromi-
sos hasta la fecha en que la r.esolución se produzca, no afectando ésta a la finali-

ción de las actuaciones que en tal momento se hallasen en proceso de ejecu-
ión. La denuncia deberá efectuarse en el marco de la legislación de subvenciones
de procedimiento administrativo.

Decimocua ¡ta : J u risdicción.

esti
lrtu

presente convenio tiene naturaleza administrativa Y se rige por las
pulaciones en él contenidas así como por lo dispuesto en el Capítulo VI, del
lo Preliminar, artículos 47 y siguientes, de la Ley 40/20L5, de 1 de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normas de derecho
administrativo que les resulten aplicables.

La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan

surgir en la ejecución del mismo, se someterán a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de ese orden jurisdiccional.
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Decimoquinta: Protección de Datos

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica L5/99 de 13 de diciembre de pro-
tècción de datos de carácter personal, la información referida a las personas,
usuarios objeto de intervención sera tratada de conformidad con la misma.

Y en prueba de la conformidad con el contenido de este convenio de
Cotaboración, lo firman en el lugar y fecha arriba indicados, rubricados y sellados
cada uno de los folios de que consta

Por el Ayuntamiento de Zaragoza, Po NARE,r-

Dña. Luisa Broto Bernués
Consejera de Presidencia y Derechos
Sociales.

Da. Ruiz Antorán
Directora de la Fundación
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